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«UN CORAZÓN GENEROSO» 
Buenos días del 1 al 5 de febrero de 2021. 

 

Lunes 1 de FEBRERO de 2021:  

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

¡¡Buenos días!! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Empezamos el lunes 

presentando la campaña de Manos Unidas que será del 1 al 14 de febrero. 

 

En su Campaña 62, que en 2021 vamos a llevar a cabo con el lema "Contagia 

solidaridad para acabar con el hambre", Manos Unidas se centrará en denunciar las 

consecuencias que la pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más 

vulnerables del planeta y en promover la solidaridad entre los seres humanos como 

única forma de combatir la pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis 

sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza cientos de millones de personas 

en todo el mundo. 

 

Reflexionamos juntos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI 

 

Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza 

multidimensional (de los cuales, el 84,5 % vivían en Asia del sur y África 

subsahariana), podrían aumentar este año en 500 millones, a causa de la pandemia.  

 

Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza 

la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos 

estilos de vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear 

condiciones de vida más humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el 

bien común.  

 

En Manos Unidas llevan más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la 

solidaridad universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las crisis sanitarias y a 

construir sociedades dignas para todas las personas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI
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Cartel de este año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a reforzar nuestro compromiso y 

nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es reflejo de la desigualdad que existe 

y para acabar con ambas es necesaria la implicación de todos en la construcción del 

bien común a través de la cultura de la solidaridad.  

 

Solo con la participación de todos será posible caminar hacia un mundo donde los 

derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en 
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justa realidad. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Y juntos lo 

conseguiremos. 

 

Desde el colegio este año vamos a realizar la campaña de Manos Unidas de una 

manera diferente. Del 1 al 14 de febrero vais a poder traer vuestra aportación 

económica y se os entregará una piruleta solidaria que tendréis que llevar a casa (por 

motivos de seguridad no se comerá en el colegio) y se os entregará una imagen de 

manos unidas para ir pegando en el mundo gigante que tenemos en nuestra 

cristalera. Lo iremos colocando alrededor del mundo para mostrar nuestro 

solidaridad y compromiso en este año tan especial. Cuidando la vida y poniéndole 

corazón como hemos hecho siempre. 

 

Oración. 

 

Dios te salve María…. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Martes 2 de FEBRERO 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! ¿Cómo os habéis despertado? ¿Sabéis de que vamos a hablar 

hoy? Os voy a dar una pista:  
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Reflexión en común: 

¿Cómo tiene que ser un corazón generoso? 

Vamos a ver el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4v2me1TFzrs 

¿Qué pasa en la historia? 

 

Oración 

 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Miércoles 3 de FEBRERO  

 
En el nombre del Padre… 

Ambientación. 

 

¡Buenos días a todos! Ya estamos a mitad de semana, y ya sabemos de los que tratan 

los BBDD… vamos a ver si somos capaces de descifrar las palabras que crean el 

corazón SALESIANO generoso…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4v2me1TFzrs
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Reflexión en común: 

¡Lo habéis hecho genial! Recordar, que si tenéis todos esos valores en el corazón lograréis 

un corazón como el de D. Bosco super generoso. 

 

Oración para terminar:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw (Ave María en inglés) 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Jueves 4 de FEBRERO 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

¡Buenos días a todos! Hoy vamos a escuchar sobre la generosidad: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzFJdXb-9TQ 

 

¿Qué dice la canción que te pasa si eres generoso? ¿Qué ideas nos dan para ser 

generoso? Podemos volverla a cantar, parándola y apuntando todas las acciones para 

recordarlas y ponerlas en marcha. 

https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw
https://www.youtube.com/watch?v=GzFJdXb-9TQ
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Oración. 

         Dios te salve María…                                 
 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

Viernes 5 de FEBRERO 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Llegamos al último día de clase de la semana, recordad TODO lo 

que hemos hablado sobre la GENEROSIDAD, SU SIGNIFICADO Y SOBRE CÓMO 

PODEMOS TENER UN CORAZÓN SALESIANO Y GENEROSO. 

 

Reflexión común. 

                       ¿Vamos a ponerlo en práctica? ¡SEGURO QUE SÍ! 

Recordamos la canción de UN CORAZÓN SALESIANO COMO DON BOSCO: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCuV5qC0Ffw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCuV5qC0Ffw
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Oración. 

Rezamos el padre nuestro para terminar. ¡FELIZ FIN DE SEMANA! 

María Auxiliadora de los Cristiano…. ruega por nosotros. 


